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Tecnología IMP se prueba con  

éxito en campo de Pemex

La Unidad Móvil de Monitoreo de Operaciones de Fracturamiento 

Hidráulico y software especializado demuestran su funcionalidad

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) obtuvo por parte de la  
Subdirección de Aseguramiento Tecnológico de Pemex, el dictamen 
aprobatorio de la prueba tecnológica Monitoreo de la ejecución de 

operaciones de fracturamiento hidráulico y de la propagación de la fractura 
mediante microsísmica (tecnología IMP a tiempo real).  

La tecnología fue generada en el Proyecto Fondo Sectorial Conacyt-Sener- 
Hidrocarburos “Fracturamiento hidráulico de pozos usando materiales inte-
ligentes”, adscrito a la Gerencia de Herramientas y Sistemas para Pozos e 
Instalaciones de la Dirección de Investigación en Exploración y Producción.  
Su objetivo fue desarrollar una unidad móvil y el software necesario para 
realizar el monitoreo en tiempo real de la operación de fracturamiento  
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hidráulico y de la propagación de la fractura usando microsísmica.  En pro-
yecto también se generaron las herramientas de cálculo para apoyar de  
manera integral todas las fases del proceso de fractura, desde la planeación 
hasta su evaluación. La prueba fue ejecutada en pozos de Chicontepec, en la 
que se validó su aplicación y funcionalidad en campo.

Cabe señalar que la problemática que dio origen a este desarrollo fue la 
incertidumbre sobre la orientación y geometría de las fracturas hidráulicas 
producidas en tiempo real; falta de herramientas computacionales robustas 
y confiables para las diferentes fases de las operaciones de fracturamiento  
hidráulico; así como la dificultad para evaluar el comportamiento de la  
afluencia de fluidos, de la fractura hidráulica al pozo

En este proyectos fueron realizados los siguientes desarrollos: 
• Unidad Móvil de Monitoreo de Operaciones de Fracturamiento Hidráulico 

(UMMOFH).
• Software para la adquisición, flujo, transmisión y presentación de  

datos e información en unidades móviles de monitoreo de fracturamiento 
hidráulico.

• Metodología y software de monitoreo y mapeo microsísmico en tiempo 
real de la geometría y propagación de las fracturas hidráulicas.

• Modelos para el análisis de la productividad de pozos de aceite, verticales 
fracturados y horizontales multifracturados.

• Modelos para el análisis posfracturamiento de pozos de aceite, mediante 
el análisis de pruebas de incremento de presión. 
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Algunos de los beneficios de la tecnología  
desarrollada y validada son; la toma de decisiones  
oportunas, que incluye reducción de costos del  
fracturamiento; reducción de costos por remediacio-
nes posteriores; incrementos de producción; minimi-
zación de riesgos ambientales; mejora en la ejecución  
de diferentes etapas de fracturamiento; y optimi-
zación del espaciamiento entre pozos, su longitud 
lateral y número de etapas de fracturamiento.

En la prueba tecnológica se validaron los softwares: 
FrackIMP® para la adquisición, despliegue, transmi-
sión y control de la información; el μseIsMP® para el 
monitoreo microsísmico en tiempo real (on line) y 
el procesamiento/análisis microsísmico en gabinete  
(off line) de las operaciones de fracturamiento  
hidráulico; así como el FrackIMProd para el pronós-
tico de la producción de pozos de aceite verticales 
fracturados y/u horizontales multifracturados y que 
permite la determinación de la estabilidad de las  
fracturas propuestas (diseños) mediante el cálculo de 
la posible condición del reflujo del apuntalante.

De esta manera, el IMP ofrece una opción  
tecnológica de alto impacto para la industria  
petrolera para realizar el monitoreo en tiempo 
real de los fracturamientos hidráulicos, así como  
herramientas de cálculo para apoyar de manera  
integral todas sus fases, desde la planeación hasta la  
evaluación de los pozos y así alcanzar mejores escena-
rios de producción. En otras palabras, una tecnología  
enfocada a maximización de la producción y  
recuperación de hidrocarburos. (Yoselin Martínez  
Olvera) G ©



ASOCIACION  DE  INGENIEROS  PETROLEROS DE  MEXICO, A.C. 
 

XXXIII JORNADAS TÉCNICAS-2018 
 

CONVOCATORIA 
 

La Asociación de Ingenieros Petroleros de México Delegación México, Petróleos Mexicanos y el Instituto 
Mexicano del Petróleo, invitan a todos los profesionales que laboran en o para la industria Petrolera a participar 
y presentar trabajos en las XXXIII Jornadas Técnicas que se celebrarán el viernes 26 de Octubre del 2018, bajo 
las siguientes:  

BASES 
 

l. LUGAR, FECHA Y HORA 
Las XXXIII Jornadas Técnicas se llevarán a cabo en la Ciudad de México, el viernes 26 de octubre de 2018, en 
el Auditorio Bruno Mascanzoni del Instituto Mexicano del Petróleo, de 8:30 a 13:30 hrs. 

ll. TEMAS 
Los temas de los trabajos deberán contribuir al progreso de la Ingeniería Petrolera Nacional y estar 
relacionados con los siguientes rubros básicos y sus diversas especialidades: Geología, Geofísica, Exploración 
y explotación de yacimientos convencionales, Exploración y desarrollo de yacimientos en aguas profundas, 
Ingeniería de yacimientos, Intervención a pozos; Sistema de producción y comercialización de hidrocarburos, 
Desarrollo y optimización de la explotación de campos, Estrategias de alianzas y asociaciones para desarrollo 
de proyectos, Administración y negocios, Seguridad Industrial, higiene y protección ambiental y Recursos 
Humanos y tecnología de información. 

lll. CARACTERÍSTICAS. 
1. La escritura del trabajo debe ser a renglón y medio, Arial 12 puntos para el texto y 14 para títulos, 

hojas tamaño carta en orientación vertical, en procesador Microsoft Word y letra Arial. 
2. El trabajo debe ser inédito. 
ENTREGAR 
Datos del autor principal y de los coautores de acuerdo a su participación en el trabajo. La información debe 
contener, nombre completo, domicilio, teléfono(s) y dirección de correo electrónico. 

 Título del trabajo 
 Categoría principal 
 Categoría secundaria 
 Descripción del trabajo (60 palabras) 
 Aplicación (60 palabras) 
 Resultados (150 palabras) pueden incluirse tablas y/o figuras. 
 Observaciones y conclusiones (150 palabras) 
 De preferencia entregar en formato WORD 

 

Fecha límite de entrega viernes 28 de septiembre de 2018, con los responsables de abajo indicados. 
 

3. Comunicación de aceptación de los trabajos: 12 de octubre de 2018 
4. Presentación:  El formato de la presentación será en Power Point y en letra Arial y se entregará a más 

tardar el día 19 de octubre acompañada de síntesis curricular (máximo una cuartilla). El tiempo máximo 
para exponer será de 20 minutos. 

5. Recepción de trabajos: 
 Dr. Federico Barranco Cicilia Director de Comisión de Estudios, Tel: 9175-8635, correo: 

fbarran@imp.mx 
 Lic. Osvaldo Hernández. Iturbide. Oficinas AIPM, Leibnitz 280 Col. Anzures Tels. 2624-0782  2624-0916 

1944-2500 Ext. 23470  ohernandezi@aipmac.org.mx / osvyohi@hotmail.com 
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Comparan especialistas equipos de 

microscopía electrónica de barrido

Investigadores del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) participaron  
en una conferencia para conocer los avances en tecnología de micros-
copía electrónica de barrido, que ofrece la compañía Thermofisher  

Scientific.
Esa exposición forma parte del Seminario de Microscopía Electrónica 

de Barrido Ambiental y de Bajo Vacío que comenzó el 9 de agosto pasado, 
en cuya ocasión se mostraron las novedades en microscopía electrónica de  
barrido y microscopía de rayos X Zeiss, así como la tecnología e instrumentos 
TESCAN más recientes.

El objetivo del Seminario es presentar a investigadores del IMP los  
equipos de microscopía electrónica de barrido que ofrecen diferentes empre-
sas especializadas, para que los comparen y elijan el ideal para sustituir un 
equipo que ya tiene más de 20 años de uso, y que se ha vuelto cada vez más 
lento, señaló el doctor Vicente Garibay Febles, líder de la sección de Microsco-
pía del Laboratorio de Caracterización de Materiales Sintéticos y Naturales. 
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Fernando Mendoza, gerente de Thermofisher 
Scientific, empresa estadounidense de biotec-

nología líder en los mercados de equipos de 
pruebas genéticas y de  precisión en nano-
tecnología, impartió el tema “Quattro S”, el 
microscopio electrónico de barrido versátil 
para imágenes de alta resolución y análisis 
químico para muestras en su estado natural; 

este microscopio, consideró el expositor, es el 
más adecuado para los requerimientos del IMP.
Indicó que el microscopio electrónico de barri-

do Quattro, tiene un emisor de efecto de campo tipo 
Schottky, su cámara permite tres modos de opera-

ción: alto vacío, bajo vacío y modo ambiental, y 
ofrece imágenes de alta resolución en cualquier 
muestra y bajo cualquier condición de vacío. 
“Cabe mencionar que la mejor resolución en 
microscopía electrónica se obtiene con elec-
trones secundarios, y en este caso se obtienen 

imágenes con electrones secundarios en los tres 
modos de operación”, aseveró.
En el microscopio electrónico de barrido  

Quattro existen nuevos desarrollos para la detección de 
la imagen, la capacidad analítica no está comprometida, es  

muy simple de usar, en determinado momento podemos expandirnos a expe-
rimentos dinámicos y contamos con soporte probado en México, puntualizó.

Entre los beneficios del microscopio electrónico de barrido Quattro se  
encuentran una fácil localización de las áreas de interés; evita pérdida de  
tiempo en los ajustes de parámetros, que es lo que acontecía con la tecnología 
pasada; estandarización de las condiciones de uso y obtención de resultados  
de gran calidad por cualquier usuario, señaló. (Lucía Casas Pérez) G ©
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El IMP presente en la Feria 

Internacional del Libro del IPN

La participación del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) en el Pa-
bellón Empresarial de la XXXVII Feria Internacional del Libro del Insti-
tuto Politécnico Nacional (FIL-IPN) tuvo como finalidad dar a conocer  

el papel del IMP en la divulgación de la ciencia. El Instituto no sólo está  
dedicado a la investigación y al desarrollo tecnológico ni únicamente es un 
proveedor de productos y servicios para la industria petrolera, tanto nacional 
como internacional, también es un proveedor de ciencia y tecnología, aseguró  
el doctor Jorge Ancheyta Juárez, gerente de Productos para la Transforma-
ción de Crudo, de la Dirección de Tecnología de Producto del IMP.

Durante una entrevista concedida a Radio IPN (95.7 de FM), que se llevó a 
cabo el 5 de septiembre en las instalaciones del IPN, Zacatenco, como parte del 
programa de la FIL-IPN, el doctor Ancheyta Juárez informó que en el estand 
del IMP el público pudo apreciar a través de videos, folletos y láminas informa-
tivas, datos sobre algunos productos, laboratorios y servicios que ofrece el IMP 
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en la actualidad, así como ofertas académicas para los estudiantes del IPN y 
de escuelas de nivel superior, como servicio social, prácticas profesionales y el 
Posgrado del IMP con los grados de maestría y doctorado.

En el estand del IMP, que fue atendido por especialistas del Instituto, se 
exhibieron algunas publicaciones editadas por el IMP como El fascinante mun-
do del petróleo y la Biblioteca Visual del Petróleo. Además, se presentaron desa-
rrollos tecnológicos del Instituto, como la plataforma de productos químicos 
IMP-Kinam; la herramienta computacional MaSHa®; el anticorrosivo de poli-
ductos IMP-IFA-02®; catalizadores de nueva generación para la obtención de 
diésel de ultra bajo azufre y el anticorrosivo IMP-ALICIM-001®. “En el estand 
del IMP se exhibieron videos de algunos productos del IMP, de sus laborato-
rios de primer mundo, como el Centro de Tecnología para Aguas Profundas 
(CTAP), el primero en México y el único en Latinoamérica”, señaló el especia-
lista del IMP.

El entrevistado comentó que en el futuro próximo el IMP tendrá un papel 
muy importante en el desarrollo de la industria petrolera, principalmente en la 
transformación industrial. Por último, celebró la creación de una nueva carrera 
profesional que será impartida en la Escuela Superior de Ingeniería Química e 
Industrias Extractivas (ESIQIE) del IPN, la de Ingeniería en Energía.

En su XXXVII edición, la FIL-IPN, cuyo país invitado fue Corea del Sur,  
contó con la participación de alrededor de 750 casas editoriales nacionales  
y extranjeras. (Rafael Rueda Reyes) G ©



Aumento en la tensión 
arterial

Aceleración de la 
frecuencia cardiaca

Dilatación bronquial

Secreción de 
adrenalina

Midriasis

Aumento de la frecuencia respiratoria

Aumento de la glicemia por glucogenólisis
y de la secreción de glucagón

Vasoconstricción periférica y sudoración

Estrés agudo: 
Involucra la 
corteza prefrontal 
y el sistema 
límbico, mediante 
la reacción 
hipotalámica.

Estrés agudo: Adrenalina / Noradrenalina

Doctor Jonathan Flores Ojeda.
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Caminar, excelente manera 
de combatir el estrés

La Organización Mundial de la Salud (OMS)  
considera el estrés como la epidemia de salud 
del siglo XXI. Este padecimiento causa de 

50 a 60 por ciento del ausentismo laboral; 16 por 
ciento de las enfermedades vasculares en hom-
bres y 22 por ciento en mujeres; afecta a más de 
20 por ciento de la población económicamente 
activa en Europa; 75 por ciento de los trabaja-
dores en México presenta estrés laboral y es causa de 25 
por ciento de los infartos registrados al año en México,  
aseguró el doctor Jonathan Flores Ojeda, coordinador 
del laboratorio Schwabe Pharma, México.

Durante la conferencia Las muchas caras del estrés y sus 
consecuencias, que se llevó a cabo el 6 de septiembre en el  
Auditorio Bruno Mascanzoni del Instituto Mexicano 
del Petróleo (IMP), el doctor Flores Ojeda refirió que el  
estrés es una enfermedad que se ha propagado en todo el mundo y causa  
diversos trastornos en la conducta, productividad, convivencia social y familiar. 



Síntomas físicos

Síntomas neurológicos

Síntomas conductuales

• Agotamiento
• Cefalea
• Fatiga
• Falta de energía 

• Tensión muscular
• Dolor de espalda

• Tensión arterial alta

• Dispepsia/molestias 
abdominales

• Cambios en apetito

• Irritabilidad / Nerviosismo
• Dificultad para concentrarse
• Sensación de pérdida de 

control
• Estado de ánimo depresivo
• Insomnio

• Patrón para comer (+ o -)
• Mayor consumo de 

alcohol y tabaco
• Hábitos nerviosos (como 

morderse la uñas)

• Tensión
• Mal humor
• Estado de ánimo
• Languidez 

Síntomas clínicos del estrés
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“El estrés es una reacción fisiológica provocada por la percepción de  
situaciones o estímulos aversivos o placenteros; clásicamente, es una ame-
naza a la homeostasis, frente a la cual el organismo para sobrevivir reacciona 
con respuestas adaptativas, que implican la activación del sistema nervioso  
simpático y el eje hipotalámico-pituitario-adrenal. También es un conjunto 
de reacciones que implican respuestas conductuales y fisiológicas (neurona-
les, metabólicas y neuroendocrinas), que permiten al organismo responder al 
estresor de la manera más adaptada posible”, precisó.

El doctor Jonathan Flores Ojeda aseguró que existen dos tipos de estrés,  
el eutrés y el distrés. El primero incentiva la vida para obtener buenos  
resultados y adaptarnos a los cambios; este tipo de estrés es necesario en 
una cantidad óptima para realizar nuestras actividades cotidianas. Por su 
parte, el distrés daña y destruye al organismo, es acumulable, contribuye al 
desarrollo de patologías mentales y acelera el proceso de envejecimiento en  
las personas.
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“Los síntomas clínicos del estrés se dividen en tres: físicos, neurológicos y 
conductuales. Los síntomas físicos se presentan cuando el paciente se siente 
con agotamiento, dolor de cabeza, fatiga, falta de energía, tensión muscular, 
dolor de espalda, tensión arterial alta, molestias abdominales y cambio de 
apetito; los síntomas neurológicos comprenden tensión, mal humor, langui-
dez, nerviosismo, insomnio y dificultad para concentrarse, entre otros; y los 
síntomas conductuales son, por ejemplo, una alteración en el patrón para 
comer de más o de menos, mayor consumo de alcohol y tabaco y hábitos ner-
viosos como morderse las uñas”.

Para enfrentar al estrés —continuó— existen diversos mecanismos que 
el paciente debe seguir, como es la relajación, la práctica de un deporte,  
socialización, actividades de distracción y tranquilidad; pero advirtió que hay 
personas que afrontan el estrés a través del consumo de alimentos, alcohol 
y nicotina. “Está comprobado científicamente que caminar por un periodo 
ininterrumpido de 30 minutos diarios es una excelente manera de tratar  
el estrés”. (Rafael Rueda Reyes) G ©
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principios constitucionales y los 11 valores que todo servidor
público debe anteponer en el desempeño de su empleo, cargo,

comisión o función.

Fomentar la importancia de la satisfacción
de las necesidades y expectativas de la
población.

Con el propósito de continuar apoyando las acciones de impulso y promoción que realiza al interior  
de la institución el Órgano Interno de Control, para la difusión de la “Guía Práctica para promover una  
cultura organizacional y de Servicio Público, para incentivar el logro de resultados”, se pone a su disposición  
la INFOGRAFÍA “Eje Estratégico: Servicio”.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/288279/Gui_a_Pra_ctica_CO_versio_n_08ene18_DEFINITIVA.pdf 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/288279/Gui_a_Pra_ctica_CO_versio_n_08ene18_DEFINITIVA.pdf 
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comisión o función.

Fomentar la importancia de la satisfacción
de las necesidades y expectativas de la
población.

Atentamente

Órgano Interno de Control
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Vocación de servicio

Valores institucionales

Tenemos una actitud permanente de 
colaboración para atender con dinamismo 
y eficiencia las necesidades de nuestros 
clientes internos y externos
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